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PRESENTACIÓN 
 

El Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón es un programa de empleo 

juvenil de la Comunidad Autónoma de Aragón fruto del acuerdo entre el Instituto 

Aragonés de Empleo, entidad que financia el programa, y los agentes sociales CCOO 

Aragón, UGT Aragón, CEPYME Aragón y CREA, esta última en calidad de entidad 

coordinadora del Plan. 

 

Ha sido reconocido como ejemplo de “buenas prácticas” en materia de empleo juvenil 

por diversos foros y entidades, tanto en el ámbito español como en el europeo.  

 

Desde sus orígenes el Plan FIJA ha mantenido su finalidad, adaptándose a lo largo de 

estos años a la situación del mercado laboral y los jóvenes en Aragón, extendiendo 

sus servicios para atender a uno de los colectivos más afectados por el desempleo. En 

la actualidad, su objetivo es la inserción laboral de jóvenes desempleados menores de 

30 años a través de todas las modalidades contractuales orientadas a la promoción del 

empleo juvenil, especialmente aquellas que permitan implantar modelos de 

formación profesional dual y las recogidas en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. 

 

Para el logro de sus objetivos, el Plan Fija realiza acciones dirigidas a los dos actores 

principales del programa: jóvenes desempleados y empresas de Aragón.  

 

1. Jóvenes desempleados 

 

Adaptados a su perfil personal y profesional, se prestan los siguientes servicios: 

 
• Orientación y formación laboral: itinerarios formativos y profesionales 

• Información y apoyo en la inscripción del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

• Participación en procesos de selección 

• Talleres de preparación de entrevistas de selección 

• Acogida en el sistema de formación profesional dual 

• Seguimiento laboral y apoyo tutorial 
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2. Empresas 

 

Desde el Plan Fija se ofrecen a las empresas asentadas en Aragón servicios dirigidos 

al reclutamiento, selección y contratación de jóvenes. Se proporciona asistencia 

totalmente personalizada que incluye: 

• Detección y análisis de los perfiles profesionales demandados 

• Asesoramiento laboral sobre fórmulas de contratación 

• Información sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

• Reclutamiento y preselección de candidatos 

• Apoyo en la gestión de la contratación 

• Seguimiento de la contratación 
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PLAN FIJA. Balance anual 
 

Con fecha 2 de septiembre de 2014 se firma el Convenio de colaboración entre el 

Instituto Aragonés de Empleo y los agentes sociales aragoneses para el desarrollo y 

ejecución del Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón, con vigencia  hasta el 

30 de septiembre de 2015.  

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Convenio, el objetivo es favorecer la inserción laboral 

de los jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años de edad a través de todas las 

modalidades contractuales cuyo objetivo sea la promoción del empleo juvenil, 

especialmente las modalidades que permitan implantar modelos de formación 

profesional dual y las recogidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

Sus destinatarios son “los jóvenes desempleados susceptibles de formalizar un 

contrato para la formación y el aprendizaje así como cualquier otra modalidad 

contractual cuyo objetivo sea la promoción del empleo juvenil, y los jóvenes que 

reúnan los requisitos para ser beneficiarios del Sistema Nacional de garantía Juvenil”. 

 

Entre las acciones a desarrollar, destacan: 

• Información y orientación a candidatos potenciales para ser jóvenes 

trabajadores a través del Plan. 

• Prospección y captación de empresas para la celebración de contratos de 

trabajo. 

• Gestión de la selección de jóvenes y empresas y aopoyo a la gestión de la 

contratación. 

• En caso necesario, concertación de las acciones formativas con centros de 

formación adecuados. 

• Seguimiento de la acción formativa y de la participación del alumno, así como 

de su relación con la ocupación desempeñada. 

• Establecimiento de un plan piloto para el desarrollo y ejecución de acciones de 

información, sensibilización y/o formación de tutores de empresa. 

• Coordinación con los tutores de empresa. 
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ACTUACIONES CON EL COLECTIVO JUVENIL 
 
 
Inscripción y orientación 

 

A lo largo de los últimos 12 meses se han inscrito 1.116 nuevos jóvenes. En 

comparación con años anteriores, se ha incrementado el porcentaje de mujeres así 

como la edad de los que solicitan participar en el programa. Respecto al nivel de 

estudios, el 38,8% no ha terminado la Educación Secundaria Obligatoria. 
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Los jóvenes que acuden a nuestro programa vienen principalmente por referencia de 

amigos, orientadores laborales, tutores de institutos y otros profesionales que trabajan 

directamente con ellos. 

 

En la primera toma de contacto con el plan reciben información sobre los servicios que 

se ofrecen y el protocolo de actuación. La mayoría de ellos se interesan por participar 

en las sesiones de orientación con un tutor laboral.  

 

La sesión de orientación se puede realizar tanto en las instalaciones del plan como en 

otros centros que así lo soliciten (institutos, ayuntamientos, comarcas, entidades 

juveniles, etc.). Su objetivo es conocer el perfil personal y profesional de los asistentes, 

explicar en profundidad el funcionamiento y los servicios, y prestarles información 

laboral sobre las modalidades contractuales con las que podrían ser contratados. Así 

mismo, con los jóvenes que se detecta un bajo nivel de empleabilidad se les ofrece 

información de servicios y programas que podrían mejorar su situación (orientación, 

formación, etc). 

 

A lo largo del periodo han recibido orientación 2.036 jóvenes, ya que el Plan dirige sus 

acciones a todos los jóvenes que desde el año 1999 se han inscrito en el programa, 

siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos para ser beneficiarios. 

 

Información e inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil 

 

Otras de las acciones llevadas a cabo han sido informar, promocionar y asistir en la 

inscripción del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Aproximadamente, 1.900 

jóvenes han sido informados del sistema de garantía juvenil, tramitándoles a través del 

INAEM la concesión del código de activación. Con posterioridad, se les ha prestado 

asistencia telefónica y presencial para su inscripción en la plataforma. 

 
Selección de personal 
 

En cuanto a la participación en procesos de selección, 1.303 jóvenes han realizado 

entrevistas de personal en las empresas. Atendiendo a su perfil personal y profesional, 

se ha valorado la idoneidad de que con anterioridad participaran en talleres 

individuales de entrevistas en el plan fija.  
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Cuando a un joven se le preselecciona para una oferta de trabajo, antes de asistir a la 

entrevista, se le informa de todas las condiciones para confirmar su interés, 

adecuación y disponibilidad.  

 

En el  siguiente gráfico se indican los jóvenes que han participado mensualmente en 

selecciones de personal. 

 

 
 
 
 
ACTUACIONES CON EL COLECTIVO EMPRESARIAL 
 
 
Información y asesoramiento a empresas 

Para fomentar el empleo juvenil es clave realizar una labor de difusión e información 

del programa entre las empresas aragonesas.  El contacto con ellas se realiza de una 

forma proactiva, tomando la iniciativa en los contactos y las visitas a sus instalaciones. 
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En el periodo se han realizado más de 7.000 contactos con empresas (en el cuadro 

inferior se distribuyen los contactos por meses). Inicialmente se realizan vía telefónica, 

pudiendo ir acompañados posteriormente con información por correo electrónico. 

 

 

 

Una vez que la empresa manifiesta interés por contratar o por conocer el 

funcionamiento con mayor detalle se concierta una visita. El objetivo es conocer mejor 

a la empresa: sus necesidades de personal, instalaciones, metodología de trabajo y 

todo aquello que sea relevante de cara a asesorarle sobre las modalidades de 

contratación más acordes y para poder llevar a cabo la preselección de personal. 

 

En términos numéricos se han realizado 292 visitas a empresas, consiguiendo una 

participación de 1951 empresas aragonesas contratantes. 

 
Captación y gestión de ofertas de empleo 

 
Fruto de las labores de difusión y asesoramiento desde el Plan Fija se han gestionado 

379 ofertas de empleo.  

                                                 
1
 Ver Anexo 1: listado de empresas contratantes.  
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En relación a la modalidad contractual la mayoría de las ofertas son para contratos 

para la formación y el aprendizaje (en la gráfica inferior se muestra la distribución por 

tipo de contrato). En cuanto a la duración de la jornada laboral, la jornada completa es 

mayoritaria. 
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El 57% de las ofertas gestionadas han derivado en la formalización de contratos. Los 

motivos principales por lo que hay ofertas que no se han cubierto son porque las 

empresas han decidido no contratar, han cambiado el perfil de los candidatos 

(mayores de 29 años), o han contratado personas procedentes de otros canales. 

 

A fecha 30 de septiembre de 2015 se están gestionando 44 ofertas, que derivarán en 

contratación en los próximos días. 

 
 
CONTRATACIÓN LABORAL 
 

 

En los últimos 12 meses se han formalizado 305 contratos, de los que 224 han sido 

contratos iniciales y 81 prórrogas de contratos. 
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Contratos iniciales 

La modalidad que permite implantar modelos de formación profesional dual - contratos 

de formación y aprendizaje- ha sido la mayoritariamente formalizada con 149 

contratos, seguida por 70 contratos de prácticas  y 5 indefinidos. 

 

 

 

En atención al sexo los contratados han sido mayoritariamente varones; por grupo de 

edad los comprendidos entre los 20 y 24 años, y por nivel de estudios los que han 

alcanzado como máximo el graduado en ESO (el 49,5% de los contratados). 

 

Estos porcentajes son proporcionales a los jóvenes inscritos en el plan fija, que son en 

su mayoría hombres, del grupo de edad señalado anteriormente y sin estudios 

profesionales. 
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Los niveles de formación más bajos corresponden a los jóvenes que han formalizado 

contratos para la formación y el aprendizaje, y los más altos (ciclos de grado medio, 

superior y estudios universitarios) a los contratos en prácticas. 
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En cuanto a su duración, la mayoría de los contratos iniciales han sido formalizados 

por un periodo inicial de 12 meses. 

 

 

 

Las ocupaciones con mayor volumen de contratación son: camareros y cocineros, 

empleados administrativos, peluqueros y mecánicos de automoción.  

 

Los contratos se reparten equilibradamente entre el sector industrial y el de servicios, 

con una mayor variedad de ocupaciones dentro del industrial. Las ocupaciones del 

sector industrial (carpinteros metálicos, torneros, soldadores, carpinteros de madera, 

impresores, etc) han sido tradicionalmente ocupaciones masculinas y hoy en día se 

sigue manteniendo esa tendencia. Las mujeres eligen y son contratadas 

prioritariamente en ocupaciones ligadas al sector servicios, donde la brecha entre 

hombres y mujeres es menor. 
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Prórrogas de contratos 
 

En el periodo se han formalizado 81 prórrogas; el 69,13% de los prorrogados son 

varones, el 46,9% no tienen ningún título de carácter profesional y el promedio de 

edad es de 23 años. 

 
CONTRATOS POR OCUPACIONES 
 

 
Nº INICIALES 

HOSTELERIA (CAMAREROS, COCINEROS) 79 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO 27 

PELUQUERO/ESTETICISTA 21 

MECANICO DE AUTOMOCION 17 

ALMACENERO 10 

DEPENDIENTE DE COMERCIO 10 

SOLDADOR 7 

CARPINTERO METALICO 7 

ELECTRICISTA 7 

OTRAS OCUPACIONES 7 

TORNERO 5 

CHAPISTA PINTOR 4 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 4 

ARTES GRÁFICAS (IMPRESOR, SERIGRAFIADOR) 4 

DISEÑADOR GRÁFICO 3 

INFORMATICO 3 

CARPINTERO DE MADERA 2 

FONTANERO 2 

CLIMATIZADOR 2 

ELECTRONICO 2 

DELINEANTE 1 

TOTAL 224 



  

Plan FIJA. Memoria 2014-2015 Página 15 

 

 

 
 
 
 
Centrándonos en su duración hay un abanico desde los 6 hasta los 18 meses, con una 

duración superior de los contratos de formación y aprendizaje frente a los de prácticas. 
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El porcentaje mayor de prórrogas ha sido contratos de modalidad dual. 
 

 
 
A continuación se adjunta una tabla de las ocupaciones en las que se han 
formalizado. 

 
 
PRÓRROGAS POR OCUPACIONES 
 

 
NÚMERO 

PELUQUERO/ESTETICISTA 10 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO 9 

DEPENDIENTE DE COMERCIO 7 

MECANICO DE AUTOMOCION 7 

HOSTELERÍA (CAMARERO, COCINERO) 7 

ELECTRICISTA 6 

ALMACENERO 5 

CARPINTERO METALICO 4 

SOLDADOR 4 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 4 

CARPINTERO DE MADERA 3 

TORNERO 2 

CHAPISTA PINTOR 2 

DEPENDIENTE PRODUCTO ALIMENTICIO 1 

DELINEANTE 1 

DISEÑADOR GRÁFICO 1 

INFORMATICO 1 

ARTES GRÁFICAS (IMPRESOR, SERIGRAFIADOR) 1 

EDUCADOR INFANTIL 1 

OTRAS OCUPACIONES 5 

TOTAL 81 
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SEGUIMIENTO Y TUTORIZACIÓN 
 

Una vez que la empresa confirma su interés en llevar a cabo la contratación, desde el 

plan fija se ofrece un servicio de asesoramiento para formalizar el contrato, dirigido 

tanto a las empresas como a sus gestorías.  

 

En este momento resulta clave realizar la acogida de la empresa (empresario y/o tutor 

del joven) y del trabajador. Si la empresa formaliza un contrato de formación y 

aprendizaje, el objetivo es sensibilizar, informar y prestar asistencia a los tutores de 

empresa. Se les hace entrega, si se considera oportuno, de los siguientes 

documentos: 

- Guía didáctica del tutor de empresa 

- Ficha de identificación de contrato 

- Manual de acogida en la empresa 

- Cuaderno de seguimiento laboral 

 

La acogida del joven se realiza de forma personalizada y comprende los siguientes 

aspectos: 

- Presentación del servicio de tutorización 

- Información de carácter laboral 

- Relación empresa-tutor-centro 

- Ficha de identificación del contrato 

 

La acción tutorial constituye un elemento clave para dotar de cohesión a los procesos 

de formación e inserción laboral del joven. Además de coordinar entre centro-empresa 

su cualificación, el tutor favorece el buen fin del contrato formativo, aconsejando y 

asesorando tanto a la empresa como al joven trabajador. 

 

Las acciones de seguimiento laboral y apoyo tutorial se han llevado a cabo con 372 

participantes, que son los jóvenes que han estado contratados (resultado de sumar a 

los 224 con contrato inicial formalizado en el periodo, los 148 jóvenes cuyos contratos 

fueron formalizados anteriormente y han seguido en vigor). 
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FINALIZACIONES 

 

A lo largo de estos 12 meses han finalizado 98 contratos. El promedio de duración de 

los contratos antes de su finalización ha sido de 15,45 meses. 

 

Por ocupaciones, la mayoría de los jóvenes que han finalizado en el periodo su 

contrato laboral había sido contratada en los sectores de hostelería, imagen personal y 

automoción. 

 

FINALIZACIONES POR OCUPCIONES 

HOSTELERIA 19 

PELUQUERO 13 

MECANICO AUTOMOCION 12 

DEPENDIENTE DE COMERCIO 9 

CARPINTERO METALICO 8 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO 8 

SOLDADOR 7 

OTROS 6 

LOGISTICA 4 

TORNERO 2 

CARPINTERO 2 

CLIMATIZACION 2 

CHAPISTA PINTOR 1 

ELECTRICISTA 1 

ALMACENERO 1 

DISEÑO GRÁFICO 1 

EDUCADOR INFANTIL 1 

MANTENIMIENTO 1 

TOTAL 98 

 

A su finalización, 62 jóvenes continuaron trabajando con otra modalidad contractual. 

De ellos, el 85,5% lo hizo en la misma ocupación.  
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Las causas por las que 34 jóvenes no han continuado en el mercado laboral nada mas 

terminar su contrato acogido al plan fija atienden a  tres motivos: 

 

1. Disminución de la carga de trabajo en las empresas, no pudiendo asumir 

los costes de la nueva contratación. 

2. Descontento de la empresa con el rendimiento del trabajador, ya sea por 

falta de aptitud o actitud. 

3. El joven no desea continuar trabajando. 
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PLAN FIJA. Balance global 
 

 

RESPUESTA SOCIAL 

 

Desde los inicios del Plan en 1.999, han acudido en busca de información y orientación 

16.681 jóvenes. De estos, han solicitado inscribirse en el programa 13.126 jóvenes.  

 

De los inscritos, 8.357 son hombres y 4.769 mujeres.  En cuanto al nivel de estudios, 

59,16% no habían superado el nivel educativo Graduado E.S.O. 

 

 
 

Comparándolo con los datos de los últimos años, el acumulado tiene un mayor 

porcentaje de inscritos varones, con un nivel de estudios más bajo y con menor edad. 

Los motivos principales son que en los primeros años del FIJA el programa se dirigía a 

jóvenes menores de 20 años, sin cualificación. Este perfil correspondía en su mayoría 

a varones, que abandonaban más tempranamente los estudios que las mujeres.    
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RESPUESTA EMPRESARIAL 

 

El Plan Fija ha informado personalmente a 11.034 empresas aragonesas, realizando 

visitas a 4.061 para informarles y asesorarles antes de tramitar las ofertas de empleo. 

 

Se han gestionado cerca de 3.000 ofertas de empleo (solicitando uno o varios puestos de 

trabajo en cada una de ellas). 

 

El número de empresas que a fecha 30/09/2015 ha contratado a través del Plan Fija es de 

1.397 empresas.  

 

Analizando los subsectores a los que pertenecen las empresas contratantes, los más 

importantes son: metalúrgico, automoción, mantenimiento, comercio, oficinas, madera, 

peluquería y hostelería. 

 

INSERCIÓN LABORAL JUVENIL 

 

El Plan FIJA ha propiciado la contratación de 2.994 jóvenes en todo Aragón; 2.877 a 

través del contrato para la formación y el aprendizaje (96% del total), 112 a través del 

contrato en prácticas y 5 del indefinido.  

  

De los jóvenes contratados, 2.108 son hombres. Las 886 mujeres insertadas lo han 

hecho principalmente en los sectores de comercio, oficinas y peluquería. 
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La mayoría carecen del graduado en Educación Secundaría Obligatoria, habiéndolo 

obtenido sólo el 42% de los contratados. 

 

 

 

Atendiendo a su edad, 1.969 son mayores de edad (el 65,76%) y 1.025 menores (el 

34,24%), si bien en los últimos años la contratación de menores de edad ha sido casi 

nula. 
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En términos de contratación, a los 2.994 contratos iniciales hay que sumar las 1.340 

prórrogas de contratos que se han formalizado hasta el 30 de septiembre del 2015, 

que conforman un total de 4.334 contratos. 

 

 
CONTRATOS INICIALES POR OCUPACIONES 

 

 
Nº  

DEPENDIENTE DE COMERCIO 304 

SOLDADOR  235 

CARPINTERO METALICO 231 

ELECTRICISTA 229 

FONTANERO 219 

MECANICO DE AUTOMOCIÓN 210 

CARPINTERO DE MADERA 187 

DEPENDIENTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 171 

CAMARERO-COCINERO 168 

PELUQUERO-ESTETICISTA 168 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO 164 

GRAFICAS (IMPRESOR, SERIGRAFIADOR) 159 

CHAPISTA PINTOR 154 

CALDERERO 106 

TORNERO 69 

ALMACENERO 34 

PANADERO 33 

ALBAÑIL 28 

OTRAS OCUPACIONES 26 

OPERARIO DE CONFECCION COLCHONES 24 

MAQ. CONFECCION INDUSTRIAL 14 

CARROCERO 13 

PLANCHADOR INDUSTRIAL 12 

MATARIFE 10 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 7 

LOGISTICA 5 

DISEÑADOR GRÁFICO 3 

EDUCADOR INFANTIL 3 

INFORMATICO 3 

CLIMATIZADOR 2 

ELECTRONICO 2 

DELINEANTE 1 

TOTAL CONTRATOS INICIALES 2994 
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TRAYECTORIA LABORAL POSTERIOR 

 

La participación de un joven en el Plan FIJA supone ya, de hecho, su inserción laboral, 

puesto que firma con la empresa un contrato laboral a todos los efectos. Por tanto, 

puede decirse que la inserción laboral alcanza al ciento por ciento de los jóvenes 

contratados a través del Plan FIJA. 

 

Otra cuestión es saber qué ocurre una vez que el joven finaliza su contrato con la 

respectiva empresa. Es lo que podría denominarse su “trayectoria laboral posterior”, 

en la que influyen de manera importante las cuestiones inherentes a la propia relación 

laboral y las condiciones del mercado de trabajo. 

 

De los jóvenes que han finalizado a fecha 30/09/15 el contrato, su trayectoria laboral 

posterior arroja los siguientes resultados: 

 

• El 69,2% han continuado posteriormente con un contrato más estable en la misma 

ocupación para la que se han formado. Por tanto, han alcanzado a través del FIJA 

un nivel de cualificación suficiente para consolidarse laboral y profesionalmente, y la 

mayor parte de las veces en la misma empresa donde comenzaron. 

• El 12,7% ha accedido, en un plazo inferior a dos meses tras la finalización de su 

contrato acogido al plan, a un empleo en distinta ocupación a la que se han 

formado. Para la mayoría de estos jóvenes, su paso por el Plan FIJA ha 

representado su primera experiencia de trabajo tutelada, con el objetivo de propiciar 

las actitudes necesarias para integrarse en el mundo laboral, aun cuando puedan 

optar posteriormente por oportunidades de empleo en diferente ocupación o sector 

de actividad. 

• El 15,7% no se incorpora al mundo del trabajo inmediatamente después, bien sea 

por su deseo de retomar los estudios, por otro tipo de circunstancias personales y 

familiares, o por que se encuentran a día de hoy en proceso de búsqueda de 

empleo. 

En cuanto al 2,4% restante, se desconoce su trayectoria laboral por imposibilidad 

de contactar con los interesados. 
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Anexo 1 

EMPRESAS CONTRATANTES 2014-2015 
ACCESORI MACHINE AGRICOLE ESPAÑA SL 
ADOLFO MARTINEZ BAILERA 
AGENCIA DE SEGUROS LUIS MARTINEZ ABADIA SL 
AGRICOLA DEL JALON SL 
AGRICOLA GRANEL SL 
AGROMECANICA CARIÑENA SL 
ALICIA BERNA MAINAR 
ALPA MATARRAÑA SL 
ALSOCA SL 
ALTURSA MONTADORES SC 
AMPARO Y PILI SL 
ANA MARIA MOLDOVEAU 
ANTONIO MARTINEZ PINILLA 
ANTONIO YSUN CB 
ARAELECTRIC SA 
AREAS DE SERVICIO ARAGONESAS SL 
ARTAL VEHICULOS ZARAGOZA SL 
ARVENSIS AGRO SA 
AUTO CUARTE EXPRESS SLU 
AUTO REPARACION PLAZA SL 
AUTOMOVILES SANTAFE SL 
AUTOTALLERES EL CRUCE SC 
AVANZA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS SA 
AYTECMA SLL 
AZOQUE 39 SL 
AZUCENA FERRER VILLUENDAS 
BATERIAS INDUS. SERVICIOS AVANZADOS SL 
BEERLAND 1994, SL 
BELCHITE AUTOMOCION SL 
BELLEZA Y COMPLEMENTOS SL 
BUD RACING ESPAÑA SL 
CALDERERIA Y SOLDADURA MANUFE SLL 
CALZADOS DIMON´S 
CARDELUZ SL 
CARLOS IÑIGO EXPOSITO 
CARLOS IÑIGO EXPÓXITO 
CARLOS VILLACAMPA EZEQUIEL 
CARMELO PASTOR PINA SL 
CARRETILLAS ELEVADORAS SG LIFT SL 
CASA JIMENEZ 1999 SL 
CBM IBERICA SL 
C-DOS QUESOS SL 
CENTRO DE DESCONTAMINACION Y TRAT. DE HUESCA SL 
CEYM DYNAMICS SL 
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CHEMIK TARAZONA SL 
CIA ARAGONESA INDUSTRIAL IMPORT-EXPORT SA 
COCO Y CHOCOLATE ZARAGOZA SL 
CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A. 
CORRALES DECOLETAJE SL 
CRISTINA SANZ BUISAC 
CTC DE MAQUINARIA SA 
CUBERO MORON SL 
DAVID ORTEGA POLITE 
DE CATEGORIA SL 
DESIMAX JUNCO SL 
D-GUSTA SC 
DISMAFRIO SL 
DRACE INFRAESTRUCTURAS SA 
ECOPLAZA 28, SL 
EDUARDO GARCIA SAEZ 
EL ZORRO DE VALDEBELTRAN SC 
ELAM MANUFACTURAS SA 
ELECTRAVAL SISTEMAS ELECTRICOS SL 
ELECTRO EBRO INSTALACIONES Y SERVICIOS TECNICOS SLU 
ELECTRONICA ARA SL 
ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS SAU 
ESTAMPACIONES METALICAS EPILA SA 
ESTANTERIAS JOMASI SL 
ESTUDIOS ZARAGOZA SL 
EVA PELLEJERO ALVAREZ 
EVELIO SUERO SA 
FAMILY PROYECT SL 
FASIONKIDS ZGZ SL 
FERNANDO Y JAVIER ALMARCEGUI SC 
FLACO INGENIERIA SL 
FORCEN INSTALACIONES TECNICAS SL 
FRANCISCO ARAZURI SANZ 
FRANCISCO VILLUENDAS MARTIN 
FUTBOLINES Y BOLAS SAN ISIDRO SL 
GALA GAR SL 
GESCONE GESTION GLOBAL SL 
GESTORIA ADMINISTRATIVA DOMINGUEZ SLP 
GOTOR LIMPIEZAS DE DESAGÜES SL 
GRAFICAS Z SL 
GUARDERÍA SANZ MARTINEZ 
HISPANO UTIL SL 
HOSTELERA MULARROYA SL 
HOSTELERIA MARIA DE HUERVA SL 
HOSTELERIA ZARAGOZANA SL 
HOTEL ORIENTE EXPLOTACION Y GESTION SL 
HOTELERA MULARROYA SL 
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IMPLASER 99 SLL 
IMPLEMENTOS CARDI SL 
INDUSTRAS MARJO SL 
INDUSTRIAL PAPELERA OSCENSE SA 
INDUSTRIAS LOPEZ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SL 
INDUSTRIAS MARJO SL 
INGENIERIA Y CLIMATIZACION ZARAGOZA SL 
INIBA SL 
INMOBILIARIA EUROPEZ A.P.F. SL 
INSTALACIONES ELECTRICAS JOVEN SL 
INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS DEL EBRO SL 
INVERSIONES ANDREU 2014 SL 
ISIS ESTILISTAS SL 
ISMAEL RODRIGUEZ CASTRILLO 
JAHISIL SL 
JAVIER COSCOLIN LATORRE 
JAVIER LAZARO MELERO 
JCOPLASTIC IBERICA 2000 SL 
JESUS FERRENDO BECERRIL SLU 
JESUS GARZA BARRERA 
JESUS LAMBEA GALINDO 
JOSE ALBERTO DIEZ 
JUAN BAUTISTA GOMEZ OPIC 
LA KUPELA GASTRONOMICA 2004 SL 
LA TAPICA DEL NORTE SC 
LAS ESPUMA SL 
Mª CAROLINA ELIZALDE GRACIA 
Mª INSCULADA GRACIA GRACIA 
Mª LUZ MARTIN DIAZ 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS SC 
MARBAMA 2014 SL 
MARIA BEGOÑA LOPEZ BAQUEDANO 
MARIA BEGOÑA SORIANO RODRIGO 
MARINA ZARAGIZA SL 
MART OLGA MARTIN GROS 
MARTA OLGA MARTIN GROS 
MECANICAS DE LA SERNA SAU 
MECANIZADOS E HIDRAULICA SL 
MELISSA MARGARET DAVES 
METAL APOTHEKA SA 
METALICAS GARCU SL 
MIGUEL ANGEL ANOS BELTRAN 
MILAGROS EN HOSTELERIA SL 
MONTAJES ELECTRICOS GARCIA SL 
MONTAJES OSLO SL 
MONTAJES TECNICOS DE INOXIDABLE SLNE 
MOVICONTROL ELECTRONICA SL 
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MUÑO-MARLU SL 
NASU 303 SL 
NVIRO-PROYECTOS Y EQUIPOS LIMPIEZA VIAL SL 
ORTIZ VEHÍCULOS INDUSTRIALES SL 
OSCA TRATTORIA SL 
PABLO ESTAUN SARIÑENA 
PADILLO BONILLO SL 
PAR MOTOR SC 
PARMENIO JULVEZ MARTINEZ 
PESMAR HELADERIA SL 
PILAR 14-16 SL 
PILAR SALINAS APARICIO 
PIMAR SC 
PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN CAPILAR SL 
PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN SL 
PORTAZGO GESTION SA 
PRONIMETAL SL 
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA SL 
PUERTAS Y PERSINAS AUTOMATICAS FERPAL SL 
PUERTO VENECIA RESTAURACIÓN SL 
RAJUSAN SLU 
REPARACIONES AGRICOLAS MELERO SL 
RESTAURANTE CARAMUS SL 
ROSARIO JURADO BERNIER 
ROTULOS ESCRICHE 
RUBEN ABRAHAM LATORRE SANCHEZ 
SANHIGIA SL 
SANTAFE MOTOR SL 
SANTIAGO CORDON IÑIGUEZ 
SARMIENTO 2012 SL 
SCANIA HISPANIA SA 
SEMOGUZ SL 
SERGIO MOZOTA ARAGONES 
SERVINOVA, PESCADOS Y MARISCOS SAL 
SIDERLASER SL 
SOME SC 
SR EXPLOTACION Y GESTION DE HOTELES SL 
SUNRISE INVESTMENT SL 
TALLERES ACTUR SL 
TALLERES JESUS GALLIZO SL 
TALLERES SIPE SL 
TAPIGRAMA SL 
TECO INGENIEROS SL 
TERCAL SAU 
THU2 SPAIN SL 
TRANSPORTES ALFREDO CABALLERO SL 
TRANSPORTES REGULARES DEL ARANDA SL 
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TRATAMIENTOS Y MONTAJES SL 
TU VINILO DECORATIVO SL 
TUBEI SL 
UBIEE CORPOREISION SL 
URBANO BERNABE MULTISERVICIOS SL 
VENECIA RESTAURACION 2012 SL 
VIA AUGUSTA SA 
VICTOR Y PATRICIA SC 
ZARPAR 98 SL 
ZEPPELIN MAQUINARIA SL 

 

 

 

 

 

 

 

 


